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Tomás Guitarte Gimeno
Teruel Existe ha llevado la voz de 
la España Vaciada al Congreso 
y el Senado. Es fundamental 
en el medio rural diversificar la 
economía e implantar Internet de 
alta velocidad para luchar contra 
la despoblación

¿La bolsa o la vida? 
El reto de una nueva 

forma de vivir

Conectividad 
autogestionada
La COVID-19 presenta una 
coyuntura histórica para repoblar 
estos territorios
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todoCAS



todoCAS Septiembre - 2020 > 2

Anímate y colabora con CAS:
a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando proyectos concretos de 
los territorios o al mantenimiento de la entidad. 
a Con la donación que tú libremente fijes.

Tu donación Tiene deducciones fiscales 
TanTo en el impuesTo de sociedades como en el iRpf
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para el medio urbano y el medio rural. 
2.- Soberanía alimentaria. 3.- Mujeres y 
ecofeminismo. 4.- El medio rural como 
espacio de oportunidades. 5.-Nuevo 
modelo de producción agroganade-
ro. 6.- Producción y consumo ecoló-
gicos. 7.- Huertos. 8.-Temporeros y 
temporeras en el campo. 9.- Personas 
inmigrantes. 10.- Personas mayores. 
11.- Servicios públicos y derechos so-
ciales universales. 12.- Educación. 13.- 
Otro modelo de transporte.
14.- Eliminación de la brecha digital. 
15.- Otro turismo. 16.- Economía so-
cial y solidaria. 17.- Renta básica de las 
iguales. 18.- Agroecología: cultivar el 
campo y cuidar la tierra.
Se pueden ver estas propuestas 
desarrolladas en la web de CAS: 
https://ong-cas.org/descargas/inte-
res/2020_18_propuestas%20ilustra-
das_nuestra%20sociedad%20des-
pues%20del%20coronavirus.pdf

Las asociaciones de CAS llevamos 
muchos años preocupadas por la des-
población rural, por las personas en 
riesgo o situación de exclusión y, en 
definitiva, por el modo de vida tan dis-
criminatorio, tan inhumano y tan de-
predador con la naturaleza en el que 
vivimos y del que formamos parte. 
Tenemos ideas pensadas y experi-
mentadas que nos parecen muy váli-
das para ponerlas sobre la mesa de un 
debate absolutamente necesario so-
bre qué sociedad de futuro debemos 
juntas y juntos construir. Fruto de la 
reflexión de años, y ahora urgidas por 
la situación a la que nos ha llevado la 
pandemia del coronavirus, los colecti-
vos del programa Gente y tierra hemos 
elaborado dieciocho retos para una 
nueva forma de vivir que esperamos 
llegue a todas las personas que habi-
tamos este país y también para el po-
der político: 1.- Otra gestión territorial 

Novedades

entregrupos

 Nuestra 
sociedad 

después del 
coronavirus
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El mundo rural, mucho más que un espacio de 
oportunidades

No se trata de poner un 
hospital de 400 camas, 
un centro comercial, una 
universidad, una estación 
del AVE y una antena 5G en 
cada pueblo. Se trata de 
oír a la gente del mundo 
rural y del mundo urbano e 
inventariar sus posibilidades 
y demandas. Y poner manos 
a la obra.

CAS, más allá de las 
visiones románticas o 
catastróficas, sabe y 
defiende desde hace 
décadas que el medio 
rural es mucho más que un 
espacio de oportunidades, 
que van más lejos de la 
reubicación espacial de 
la población urbana o la 
simple producción agrícola 
o ganadera intensiva.

editorial

En confinamiento, con el único alivio de los balcones, las gentes más 
«urbanitas» de CAS mirábamos con envidia hacia donde el horizonte 

cambiaba nuestra verticalidad urbana por vuestras horizontalidades 
rurales. Sentíamos sana envidia de la libertad de movimientos que os 
suponíamos en el medio rural. Tras el frenazo social, nos intuíamos como 
obligados zánganos en colectividades casi estériles, las ciudades, dónde 
apenas se producía nada de lo que nos mantenía con vida: los alimentos, 
el agua, el aire, etc. Nos sentíamos sin defensas y dependientes en 
gran parte del trabajo y la voluntad de las gentes del mundo rural. La 
«España Vaciada» se nos aparecía como un inmenso y cercano edén 
autosuficiente donde el virus maldito no acechaba a cada paso hasta 
en los abrazos de la gente más cercana. Encerrados por millones 
en cubículos de hormigón afirmábamos que existía una alternativa 
habitacional más sana. 

Cierto es que en nuestra visión idílica y romántica del mundo rural, 
olvidábamos muchas cosas, quizás todas las que han provocado la 
revuelta de la España Vaciada: los déficits educativos y sanitarios, el 
envejecimiento y la soledad de la población, la falta de inversión pública 
en vivienda o servicios, la «acaparación de tierras y recursos» de las 
grandes empresas y corporaciones, etc.

Mucha gente vuelve su mirada hoy hacia el campo como alternativa 
para el futuro de sus familias. Una parte de este movimiento poblacional, 
intuyo, se está gestando sobre todo entre las familias que tienen poder 
adquisitivo para abandonar las urbes. El tan cacareado «teletrabajo» solo 
es una posibilidad para determinados sectores de los servicios. Es esta 
una «neorruralidad» egoísta, nada sostenible. No se trata, como exigen 
ahora como «urbanitas en fuga», de poner un hospital de 400 camas, un 
centro comercial, una universidad, una estación del AVE y una antena 5G 
en cada pueblo. Se trata de oír a la gente del mundo rural e inventariar 
sus posibilidades y demandas. Y poner manos a la obra.

Para la gente joven y la inmensa mayoría de las familias desfavorecidas 
del medio urbano, la ruralidad sigue siendo una quimera. El elemento 
motivador fundamental, las ofertas y las condiciones de trabajo, solo 
atraen a la mano de obra inmigrante que habita estacionalmente 
grandes zonas del medio rural en condiciones de precariedad.

CAS, más allá de las visiones románticas o catastróficas, sabe y 
defiende desde hace décadas que el medio rural es mucho más que un 
espacio de oportunidades, que van más lejos de la reubicación espacial 
de la población o la simple producción agrícola o ganadera intensiva. 
Pero no existe un solo mundo rural, ni un único mundo urbano. Por 
eso hace falta abrir un diálogo creativo entre la gente solidaria y 
emprendedora de unos medios y otros. 

CAS es una gran referencia en este encuentro del medio rural y urbano 
y debemos aprovechar su potencialidad. Los espacios de reflexión y 
coordinación de CAS son donde mejor se pueden producir los diálogos y 
gestar las acciones que proponemos. 
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Consejo de Redacción | Tomás 
Guitarte, arquitecto de profesión, 
impulsor de iniciativas para la mo-
dernización y el desarrollo de la pro-
vincia de Teruel, comprometido con 
la defensa del territorio y su cultura, 
activista social y enamorado del me-
dio rural.

¿La revuelta de la España Vaciada 
ha propiciado un cambio de men-
talidad en nuestra sociedad?

Cambiar la mentalidad es una 
tarea colectiva muy compleja, 
una cuestión de décadas en la 
que intervienen muchos factores 
culturales y sociales. Pero es 
evidente que trabajamos por un 
cambio de mentalidad como el que 
sugieres. 

Ahora bien, hemos conseguido 
varios hechos objetivos. Hoy la 
despoblación y los problemas de la 
España Vaciada forman parte tanto 
de la agenda política y del debate 
social. La gente del medio rural se 
está organizando, ha fortalecido 
su autoestima, su compromiso 
social e implicación política, 
como en la Revuelta de la España 
Vaciada, cuando se manifestaron 
cien mil personas en Madrid. 
Se critica la limitada efectividad 

o el fracaso de las políticas de 
equilibrio territorial, a veces incluso 
la inacción del gobierno central y 
de los autonómicos desde 1977. 
Creemos que todas las fuerzas 
políticas nacionales y buena parte 
de la sociedad española, consideran 
que la despoblación es una cuestión 
de primer orden, que requiere 
un tratamiento como el pacto de 
estado contra la despoblación que 
hemos propuesto en el Congreso 
de los Diputados.

¿Son conscientes los políticos del 
desequilibrio territorial al que nos 
ha llevado el modelo de desarro-
llo que hemos tenido hasta ahora 
y sus nefastas consecuencias?

Creemos que las fuerzas políticas 
comienzan a ser conscientes, 
así lo han expresado desde el 
Partido Popular, Ciudadanos, 

el Partido Socialista, Unidas 
Podemos, los partidos nacionalistas 
y regionalistas. Hemos visto 
declaraciones, iniciativas 
parlamentarias, apoyos a nuestras 
iniciativas parlamentarias que 
agradecemos muy sinceramente. 

Hemos visto que los conceptos 
clave, las palabras que se identifican 
con nuestros movimientos sociales, 
han pasado a formar parte de 
la terminología de casi todas las 
fuerzas políticas. Es un indicador 
evidente de la comprensión y 
aproximación a los problemas socio-
territoriales de la España Vaciada. 

Pero es una tarea política y 
ciudadana de largo plazo, como 
el movimiento ciudadano Teruel 
Existe que lleva veinte años en el 
trabajo de fortalecimiento de la 
identidad social, de reivindicaciones 
justas, de construcción social y 
política. 

Es una labor de continuidad en la 
acción parlamentaria y política; de 
exigencia para los representantes, 
que debemos buscar la excelencia 
en propuestas que afronten 
problemas reales; de análisis de 
cada cuestión e iniciativa legislativa 
que pasa por el Parlamento para 
atender a las necesidades de la 

 TOMÁS GUITARTE GIMENO
«El medio rural 
es un territorio de 
oportunidades, pero 
es necesario jugar con 
las mismas reglas y 
condiciones que el resto 

del país»

entrevista

Teruel Existe ha llevado la voz de la España Vaciada 
al Congreso y Senado
La despoblación y los problemas de la España Vaciada forman parte tanto de la agenda política 
como de la agenda de los medios de comunicación y del debate social 
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España Vaciada, con argumentos 
de peso.

La decisión de Teruel Existe 
de presentarse a las elecciones 
después de veinte años de 
lucha, gestiones y trabajo de 
documentación siempre, fue 
precisamente por esto, porque 
durante años se nos ha escuchado, 
se nos ha dado la razón, se nos ha 
prometido, pero luego no se ha 
hecho casi nada. Por ello decidimos 
dar el paso para estar directamente 
donde se toman las decisiones.

¿Qué aporta Teruel Existe al deba-
te de reconstrucción pos-covid?

En el dictamen de la Comisión 
de Reconstrucción la mayor parte 
de los planteamientos nuevos que 
hay son referentes al equilibrio 
territorial, la despoblación y el 
medio rural. Medidas y políticas 
que no se habían planteado nunca 
y que son fundamentales en la 
reconstrucción del país para poder 
reducir los desequilibrios y tener 
un modelo de desarrollo más 
equilibrado, sostenible y justo. 

Hicimos un gran esfuerzo en la 
comisión participando en todos 
los grupos de trabajo con solo 
un diputado; presentamos 48 
enmiendas al primer borrador y 
conseguimos que se incluyesen 38 
de ellas. 

¿Qué medidas legislativas habría 
que adoptar para los territorios 
de la España Vaciada? 

Tienen que ser muchas y 

concretas, algunas adaptadas a 
los territorios en función de su 
situación y su capacidad para 
revertir la situación, y sobre 
todo a largo plazo y dotadas de 
financiación estable; por eso es 
imprescindible un Pacto de Estado 
de todas las fuerzas políticas 
que marque el camino de varias 
legislaturas con un compromiso 
de todos. El pacto de estado está 
en nuestro acuerdo de investidura 
con el PSOE, y además en la moción 
aprobada con una amplia mayoría, 
sin votos en contra, y con la firma 
de todas las grandes formaciones 
políticas, nosotros creemos 
que es un gran paso para poder 
llevarlo a cabo en esta legislatura, 
consiguiendo un consenso que es 
complicado actualmente.

En el Documento de la España 
Vaciada, que se presentó en julio de 
2019 en el Congreso y al presidente 
Pedro Sánchez, están marcadas 

las líneas de actuación, objetivos y 
medidas, entre ellas una fiscalidad 
diferenciada Se puede consultar en 
nuestra web (teruelexiste.info).

¿Cómo ves el futuro del mundo ru-
ral? ¿Crees que puede ser un lugar 
de oportunidades para la alterna-
tiva global a un sistema que no da 
más de sí?

Por supuesto que el medio rural es 
un territorio de oportunidades, pero 
es necesario jugar con las mismas 
reglas y condiciones que el resto 
del país, con los mismos medios, 
servicios y comunicaciones, y en los 
territorios con mayores carencias no 
hay otra alternativa que impulsarlos 
con un apoyo extraordinario 
para dinamizarlos. Si cambian 
las políticas para dotarlos igual que 
a otras zonas y se aplican medidas 
concretas, efectivas y a largo plazo, 
el medio rural tiene un potencial 
enorme y muchos atractivos que no 
tienen las grandes ciudades. 

Para facilitar el cambio de mode-
lo, ¿qué nuevas alianzas entre el 
medio rural y el medio urbano ne-
cesitamos restablecer?

Lo primero y fundamental 
es dotar a las zonas rurales de 
servicios y comunicaciones para 
que sean zonas atractivas para 
vivir y para desarrollar proyectos 
y empresas; también crear planes 
específicos para vivienda rural, 
porque, si no, es imposible estar 
preparados para acoger a nuevos 
pobladores.

entrevista

Paginas web de interés: www.teruelexiste.info
4https://teruelexiste.info/documento-espana-vaciada/
4https://www.facebook.com/teruelexistemovi-

mientociudadano
4https://twitter.com/TeruelExiste_ 
4La España Vaciada convoca una concentración el 
3 de octubre en defensa de la sanidad pública y por 
una sanidad rural digna: 
https://yoparopormipueblo.es/

Informáte en:
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Somos propietarios de dos 
empresas: Talleres Agrorioseco 
S.L.L, para la reparación de 
maquinaria agrícola, y de AR 
Maquinaria Agrícola 2020 S.L., 
para la compraventa de maqui-
naria agrícola, en Medina de 
Rioseco (Valladolid). Decidimos 
abrir la primera en diciembre 

de 2018, tras años trabajando 

por cuenta ajena, cada uno en su 
campo, la reparación de maqui-
naria agrícola y la administra-
ción. Estábamos en un momento 
de madurez personal y profesio-
nal que nos animó a intentarlo. 
Hemos trabajado muy duro, 
siempre ofreciendo un servicio 
de calidad a la clientela, lo que 
nos ha permitido, un año y 

medio después de abrir Talleres 
Agrorioseco, atrevernos con 
AR Maquinaria Agrícola 2020, 
y crear un puesto de trabajo. 
Nuestro ejemplo demuestra 
que en el medio rural también 
hay oportunidades de negocio.

Alejandra Iglesias Martín y  
Ramón Puga Carnicero

Soy miembro de la cooperativa 
Ecomateriales Ultravioleta y 
que, junto a la Asociación El 
Telar, participamos en el Espacio 
Asturiano por la Economía Social 
y Solidaria. Como cooperativa 
nuestro objetivo es crear nues-
tros propios puestos de trabajo, 
un autoempleo con valores, 

ofreciendo productos y servi-

cios buenos para las personas y 
para el planeta en el ámbito de la 
ecoconstrucción y la casa sana. 

Apostamos por la economía 
solidaria porque coincide con 
nuestros valores personales y 
colectivos. Creemos y comparti-
mos principios como la equidad 
y el no lucro, la autogestión y 
democracia participativa, el cui-
dado de las personas y el planeta, 
el feminismo, la intercooperación 
y las ganas de cambiar las cosas, 
de provocar un cambio de para-
digma en nuestro ámbito, apor-
tando nuestro granito de arena 
dentro de nuestras posibilidades.

Óscar Suárez Cuetos

Soy de Fuentesaúco de Fuen-
tidueña (Segovia). Pertenezco 
a una familia de agricultores 
que comenzó diversificando su 
economía en 2010 con un servicio 
de catering -A su casa- para que 
las personas mayores del medio 
rural puedan seguir viviendo en 

sus casas. Fue un proyecto pre-
miado por Caja Segovia, 

lo que nos dio ánimos para conti-
nuar, ya que no es fácil ganarse la 

confianza de las personas mayo-
res. Durante el confinamiento 
hemos aumentado en más del 
doble de usuarios, compensando 
la disminución de pedidos de nues-
tra especialidad, paellas y arroces 
para eventos familiares. Estamos 
orgullosos de la calidad de un ser-
vicio que no solo elabora menús 
de línea fría con un nutricionista, 
bajos en sal y calorías, sino que 
también cuida de sus mayores 
en su casa, cocinando con pro-
ductos locales y de temporada.

Elita Soto Santiago

protagonistas
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Maribel Muñoz Sánchez vive en 
el municipio de La Orotava, en 
Tenerife, y lleva más de treinta 
años en el sector primario de la 
dependiente economía canaria. 
Trabaja junto a decenas de 
mujeres en un empaquetado 
de plátanos donde se encarga 
de pesar, seleccionar y empa-
quetar el producto agrario 

más conocido en el exterior 
que se produce en Canarias.

La de las empaquetadoras de 
plátanos es una historia de 
sacrificio y explotación laboral 
atravesada por el patriarcado 
y el colonialismo, así como por 
las evidentes lógicas de explo-
tación capitalista que han sido 
contrarrestadas por importan-
tes luchas sindicales y por los 
derechos de las mujeres, que 
han sostenido durante cerca 
de un siglo esta dura labor. 
Todo un ejemplo de compro-
miso y acción social.

Maribel Muñoz Sánchez

Soy técnica del proyecto Nuevos 
Senderos de la Fundación Cepaim, 
que promueve la integración 
sociolaboral de personas inmi-
grantes como nuevos pobladores 
en el mundo rural. Ahora mismo 
acompaño a una familia venezo-
lana en el proceso de inserción en 
Monleras (Salamanca), donde se 
hará cargo del desplazamiento de 

personas mayores al centro de día 
y de la prestación de otros servi-

cios de proximidad, al tiempo que 
aportará vida al pueblo y dos niños 
a la escuela. El mundo rural –yo así 
lo creo– es un lugar de oportuni-
dades para iniciar una nueva vida, 
pero, sobre todo, para la integra-
ción humana de personas que 
necesitan un entorno comunitario 
de acogida y apoyo. Esta inserción 
no siempre es fácil, por lo que la 
colaboración con asociaciones 
y ayuntamientos implicados, 
como el de Monleras, es esencial 
para conseguir logros.

Rosa Martín Íñigo

Somos una pareja que llevamos 
teletrabajando desde el 11 de mar-
zo. Durante los meses de confi-

namiento, desde nuestro piso de 
60m2 en Madrid, sin ascensor ni 
terraza, suspirábamos por poder 
estar en nuestra casa de Moral de 
Hornuez (Segovia), con su patio 
y su aire puro. Ambos trabajamos 
en publicidad de vídeo en Internet 
y por ello dependemos de una só-
lida conexión. El Espacio Nordeste 
Coworking ha sido la clave para 

tomar la decisión de trasladarnos 
al pueblo, cosa que siempre había-
mos querido probar.
Sin duda, hemos ganado calidad 
de vida en varios aspectos, espe-
cialmente ahorrando mucho tiem-
po en desplazamientos que aho-
ra podemos invertir en nosotros 
mismos y al ritmo que marcamos 
nosotros, no la gran ciudad. Otro 
gran reto que superar todavía en 
el mundo rural es la atención sa-
nitaria, que sigue estando muy 
abandonada y es primordial. 

Javier Henampérez y Sara Pascual

protagonistas
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nuestra vida

ISMUR - Unión de mujeres agricul-
toras y ganaderas - | Los oficios 
tradicionales son una opción 
para mantener el empleo y el 
asentamiento de la población en 
el medio rural. Ismur fomenta, 
a través de sus actuaciones, la 
diversificación de la empleabilidad 

de las personas para fomentar el 
emprendimiento rural. En cola-
boración con la Unión de Mujeres 
Agricultoras y Ganaderas va a 
realizar una formación de Elabo-
ración de Quesos y Yogures, entre 
el 30 de septiembre y el 13 de 
octubre; aprovechando la expe-
riencia y los conocimientos de la 
Quesería Ecoartesanal de Armuña 
(Segovia) cuyos dueños, además, 

poseen una ganadería extensiva 
de ovejas de raza castellana. 

AMUCA - Agricultura ecológica - | 
La agricultura ecológica es un 
sistema de cultivo basado en la 
utilización óptima de los recursos 
naturales sin emplear productos 
químicos, logrando de esta forma 
obtener alimentos saludables 
con mayor calidad nutritiva. 

Amuca apoya y colabora en la 
organización del mercado de 

productos ecológicos que se 
realiza todos los últimos sábados 
de cada mes en Ávila, a lo largo 
de todo el año, con productos 
venidos directamente del pro-
ductor al consumidor. Asimismo 
también se realizan jornadas 
de autoconsumo y sostenibili-
dad, de producción ecológica y 
comercialización, para enseñar 
a la gente a comer sanamente.

ADECASAL- Formación en Asistencia 
Personal - | Ha finalizado una forma-
ción impartida desde CAS y organi-
zada por Adecasal Y Asdecoba en 
Doñinos de Salamanca. Un servicio 
complementario de apoyo a la per-
manencia en el hogar que favorece 
la autonomía y la independencia 

de las personas mayores y que 
consigue el acceso al mundo laboral 
de las mujeres desempleadas, gene-
rando empleo local y contribuyendo 
con ello a activar la economía y a 
fijar población, así como a garantizar 
servicios necesarios. La atención a 
personas mayores y/o dependien-
tes es una alternativa con futuro 
e imprescindible; además, los 
servicios de proximidad se 

convierten en un elemento de 
dinamización del mundo rural. 

En Ávila

En Segovia

En Salamanca

LA COLUMBETA- Fomentando 
el mercado de cercanía- | La 
Asociación La Columbeta y 
la Asociación El Arte de la 
Tierruca han firmado un con-
venio de colaboración para la 
realización de unas jornadas, 
el 24 y 25 de octubre, donde se 
realizará un mercado de pro-
ductores y artesanos locales. 
Además dentro de estas jor-

nadas se llevarán a cabo unas 
charlas relativas a la producción 
artesanal y ecológica de interés 
general dentro del programa 
Gente y Tierra subvencionado a 
Colectivos de Acción Solidaria.
Las jornadas se desarro-
llarán con las medidas de 
higiene y prevención, con un 
aforo limitado, guardando 
la distancia de seguridad.

En Cantabria
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C.D.R. ANCARES - Entrelazando 
Gente y Tierra - | Ancares y Courel 
son dos sierras lucenses de gran 
riqueza biológica y biodiversidad. 
En la conservación de este 
patrimonio natural empieza 
a reconocerse la importancia 
de las poblaciones locales y la 

actividad agrícola y ganadera. 
En este contexto adquieren 

importancia los intercambios 
que realizan profesorado y 
animadoras y animadores. Si 
somos capaces de inocular en la 
juventud el mismo amor, respeto, 
cuidados y productividad que sus 
antepasados, habremos ganado 
más de media batalla contra 
el abandono, el deterioro y el 
despoblamiento de la montaña. 
¡Olé por iniciativas como estas!

ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA 
- La comarca Boedo Ojeda, muestra 
su rechazo a las macrogranjas - | La 
empresa Decamed trading tiene en 
proyecto la instalación de catorce 
macrogranjas a lo largo y ancho de 
la comarca, con un total de 160.000 
cerdos. Han sido más de 7.500 

firmas ciudadanas y la presenta-
ción de decenas de mociones de 
rechazo por parte de ayuntamientos 
afectados las que se han registrado 
para mostrar la repulsa ante este 
modelo de desarrollo, el cual ya ha 
dejado de manifiesto en otras zonas 
los graves inconvenientes que este 
tipo de instalaciones de ganadería 
industrial ha traído para sus locali-
dades, como son: olores, impacto 

visual, consumos desmesurados 
de agua, contaminación del suelo 
y acuíferos, emisión de gases de 
efecto invernadero, además de ser 
espacios potencialmente origen 
de focos de infección en pande-
mias. La lucha va a ser larga y 
con una balanza de poderes des-
igual, pero los vecinos y vecinas 
queremos y vamos a conseguir 
una Pisoraca y comarca VIVAS.

En Lugo

En Palencia

ASAM - El sueño de una mujer japo-
nesa: recuperar el cultivo del lino - | 
Desde hace años sabemos que la 
sierra de Béjar y Francia tuvo un 
pasado lejano de cultivo del lino, 
así como de su preparación, tejido 
y confección. Ni los más mayores 
recuerdan esa realidad. Durante 

la pasada primavera conseguimos 
semillas en una aldea de la Cámara 
Municipal de Viseu en Portugal que 
nos proporcionaron un grupo de 

animosas mujeres que conservan, 
cultivan y elaboran tejidos con 
esta maravillosa fibra vegetal. 
Después del confinamiento debido a 
la pandemia del coronavirus, prepa-
ramos el terreno para la siembra de 
parte de las semillas en La Alberca. 
La tarea ha sido posible gracias a los 
ánimos y la dedicación que Hiromi 
Sato ha puesto para que su pequeño 
sueño comience a ser una realidad. 

En Salamanca

nuestra vida

ALTO JALÓN - Reduciendo la des-
igualdad en educación - | Uno 
de los sitios donde menos se 
apreciaba la diferencia de clases 
sociales era la escuela pública. Con 
la actual crisis, en la que se está 
caminando hacia una parte de edu-
cación on line, se empieza 

a notar la diferencia de clases, ya 
que hay familias que no tienen los 
medios tecnológicos y/o conexio-
nes para seguir las clases que la 
escuela está ofreciendo. Desde 
Alto Jalón nos hemos puesto 
manos a la obra para minorar esa 
brecha social y digital de las fami-
lias menos favorecidas. Hemos 
conseguido once tablets con 
conexión a Internet, gracias a la 

empresa Embou, y hemos puesto 
todos nuestros recursos tecnoló-
gicos a disposición de las familias 
con niñas y niños en edad escolar.

En Zaragoza «Para minorar esa brecha 
social y digital de las 
familias menos favorecidas 
hemos conseguido once 
tablets»
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¿Por qué lo rural comienza a ser vanguardia?
Cuando los locos se convierten en los cuerdos de la película...

Emilio Utrilla Sobrino, escribe el 
relato Eva Gutiérrez Fernández | 
Hace diez años, me trasladé desde 
el caótico y cada vez más inhabi-
table Madrid a un enclave de la 
Castilla rural en medio de la nada. 
Por entonces escapé de la ciudad y 
de la profesión de informático; de 
hecho, el medio rural está lleno de 
informáticos retirados, al parecer 
somos tendencia. Viví durante el 
primer año en una autocaravana 
en el campo, hasta que pude 
terminar la construcción de una 
casa de turismo rural en la que, 
con el paso de los años, también 
terminé residiendo con mi familia. 
Por demás está decir que sigo 
apostando por la vida en un 
entorno como este, a pesar de la 

despoblación del medio y de la 
precariedad laboral que supone, 
por añadidura, el vivir en un sitio 
como este: un microscópico pue-
blo de nueve habitantes. Todo esto 
sin contar la ausencia de servicios 
básicos como una consulta médica, 
transporte público o internet de 
banda ancha. Desde hace cuatro 
años vengo trabajando duro para 
traer internet de alta velocidad 
a las zonas despobladas de la 
comarca del Nordeste de Segovia. 
Gracias a esta iniciativa, muchos 
nuevos pobladores podrán optar 
por el teletrabajo sin ir más 
lejos. Después de fundar nuestra 
asociación y darla de alta como 
operadora local, Nordesnet, 
estamos a un paso de comenzar 

Ahora, los neorrurales 
abandonamos nuestra ciudad 
natal en busca de calidad de vida, 
no de dinero, y eso es difícil de 
entender para las generaciones 
que nos anteceden

a disfrutar de la conectividad que 
nos merecemos. Mejor incluso que 
la que se ofrece en las ciudades. 
Lo hemos hecho de forma auto-
gestionada y sorteando la inmensa 
cantidad de palos en las ruedas 
que, desde diferentes sectores, 
nos han puesto desde que comen-
zamos a concretar este sueño. 
Se puede vivir en el medio rural 
y tener una vida de calidad.
A los que apostamos por este 
modelo de vida se nos suele 
tildar de «locos», porque cuando 
nos trasladamos al campo no lo 
hacemos para «forrarnos», ya que 
incluso solemos perder capacidad 
económica en el proceso. Es el 
caso inverso de las migraciones de 
mediados del siglo XX en España, 
donde todos abandonaban sus 
pueblos para prosperar en la ciu-
dad, integrándose en el proceso de 
industrialización que los requería 
necesariamente. Ahora, los neorru-
rales abandonamos nuestra ciudad 
natal en busca de calidad de vida, 
no de dinero, y eso es difícil de 

experiencia

No es sencillo convencer para cambiar la inercia de una 
sociedad estancada en el pasado ni de las administraciones. Ni 
levantar desde cero un proyecto que puede transformar toda una 
región y revertir su tendencia demográfica. Pero si no se intenta, 
sí que no se consigue. Los hechos cambiarán muchas cosas
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entender para las generaciones 
que nos anteceden, las mismas 
que han instalado la idea de que el 
medio rural es sinónimo de atraso, 
pobreza y derrotismo social. 
Me considero prototípico, repre-
sentativo de este nuevo colectivo, 
(algunos más académicos) lo 
llamarían «sujeto social», el que 
integramos aquellas personas 
que concebimos lo rural como un 
horizonte de posibilidades. Lejos 
de entenderlo como un vertedero 
sórdido de los desechos de las 
ciudades (a veces esta definición 
resulta literal, por desgracia), 
entendemos este medio como un 
espacio todavía virgen en muchos 
aspectos, transformable y adapta-
ble a los mejores modelos de desa-
rrollo sostenible. Los repobladores 
rurales solemos identificarnos 
con criterios de sostenibilidad, 
nos caracterizamos por tener 
sensibilidad ecológica, además 
de una participación activa en los 
procesos comunitarios. Cuando 
alguien relaciona la zona donde 
vivo solo con los toros y el lechazo, 
siempre digo que el Nordeste 
tiene otras cosas para ofrecer. 
Los colegios rurales, por ejemplo, 
suelen tener un excelente nivel 
educativo, además de todos los 
medios oportunos para el apren-
dizaje de los niños, pero pocos 
conocen este dato. Y lo mejor es 
que son totalmente públicos.
La covid-19 representa una coyun-
tura histórica para repoblar estos 

territorios. La solución está en 
nuestras manos, no solo en las 
de la administración pública. Si 
esperas que sea esta última la que 
resuelva tus problemas, puedes 
esperar sentado. Las soluciones 
autogestionadas son las que de 
momento están dando más frutos. 
Mucha gente está por la labor de 
abandonar las ciudades, pero la 
accesibilidad a la vivienda rural no 
es fácil y el asumir que tenemos 
que reclamar o incluso crear 
servicios cuando no los tenemos, 
por ejemplo, son ideas que deben 
calar en aquellos que se decidan 

por esta vida. Ahora muchos de los 
que me decían que les parecía una 
locura emigrar a un sitio tan ais-
lado, después de aguantar el con-
finamiento en un piso de cuarenta 
metros cuadrados, me preguntan 
si sé de alguna vivienda por la zona 
que puedan comprar o alquilar.
¿Tú también quieres pro-
barlo? Entonces bienvenido a 
bordo de esta aventura, pero 
ponte el casco, porque queda 
mucho trabajo por delante.

LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR 
DESDE SU RINCÓN ESCRITO, EN 
EL PALOMAR DE VILLANUEVA 
DE LAS CARRETAS | Recuerdo de 
hace ya muchos años, que a diario 
casi, al punto de volver a casa con 
mi hijo Rodrigo, de cuatro años a la 
sazón, al distinguir la estrella ves-
pertina, el lucero del lubricán, él 
exclamaba extendiendo el brazo 
y señalando con el índice: «¡papá, 
el Venus!». Aprendí entonces, de 
este modo tierno, lo hermoso de 
buscarlo todos los días de la vida; 
y lo he venido procurando siem-
pre, no sólo al asistir al crepúsculo 
en campo abierto, también cuan-
do al madrugar, en días despeja-
dos, lo saludo mientras alborea. 
Sabían en la Grecia antigua que 
nadie podía ignorar a una estrella 
que era a la vez lucero del alba y 
lucero vespertino, y por eso lo so-
brenombraron «Pandemia» (de 
pán, todo, y démos, pueblo).
Desde la puerta este del palomar 
se sale directamente al horizonte; 
entre él y nosotros únicamente 
el campo. Para los griegos Venus 
era el fósforo del día. No es raro 
que trabajando entre libros -que 
tienen el vicio de querer contar-
te algo más, cuando apeteces la 
cama-, se alargue la noche tanto 
que veamos aparecer a Pande-
mia, que con su luz despierta y 
arrastra al Sol para que se ponga 
al trabajo de resplandecer. Ocurri-
rá hoy, cuando tratamos de aca-
bar esta columna sugiriendo que 
el espacio rural ofrece la mejor 
de las oportunidades para salir de 
Pandemonio, que así llamó el gran 
poeta Milton, en su libro El paraíso 
perdido, a la capital del infierno, 
donde las gentes viven hacinadas, 
desde tiempo inmemorial, ex-
puestas a la pandemia -esta tam-
bién pavorosa- de la incoherencia, 
la confusión y la discordia.

experiencia

Junta Directiva 
Este verano la Junta Directiva ha es-
tado muy pendiente de las noveda-
des en torno a la covid-19, ocupada 
también en organizar la celebración 
presencial de la Asamblea General en 

Valladolid el día 17 de octubre, en el 
PRAE un espacio amplio donde poder 
cumplir con las medidas de seguridad. 
También se ha aprobado el cambio de 
representante de Adecasal en la Jun-
ta directiva de la entidad, entrando 
Juan Jesús Delgado Pascual en susti-
tución de Emiliano de Tapia Pérez.

Con alas 
de libro
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La España vaciada solo lo está de personas, 
porque de recursos y oportunidades  

está llena

Y así han debido de pensar los especuladores que en los últimos años 
están aprovechando para subirse al carro de la burbuja de un modelo de 
producción de carne nada responsable e insostenible, que está destrozando 
nuestros territorios y ayudando aún más, si cabe, a favorecer el éxodo 
de unos entornos rurales que hasta su llegada eran habitables.
Porque podríamos citar decenas de casos en los que la instalación de este tipo 
de industrias en cualquier parte del territorio nacional solo ha generado graves 
inconvenientes para las localidades de alrededor y donde los malos olores son 
el menor de sus problemas. Así, consumos desmesurados de agua por parte de 
las macrogranjas que llegan a desabastecer las necesidades básicas de la propia 
población; la contaminación del suelo y acuíferos, que imposibilitan la vida a medio 
y largo plazo; la emisión de gases de efecto invernadero, de amónico y metano 
que contaminan el aire, el hecho de ser espacios potencialmente origen de focos 
de infección en pandemias, son algunas de las bondades que están vendiendo 
sus promotores, con el pretexto de generar escasos y precarios puestos de 
trabajo que condicionan el resto de actividades económicas del territorio.
Y todo esto con el beneplácito de administraciones como la Junta de 
Castilla y León, que el pasado mes de junio aprobó, con las votaciones a 
favor de PP y Ciudadanos, el Decreto Ley de impulso y simplificación de la 
actividad administrativa, a través del cual, con el ánimo de dar respuesta 
al actual escenario económico, flexibilizó y simplificó la tramitación 
para favorecer la instalación de este tipo de industrias cárnicas.
Pero la respuesta de la población no está siendo precisamente de aprobación 
y miles de personas nos estamos organizando a través de plataformas 
ciudadanas para plantar cara y presentar alternativas de desarrollo sostenible.
La lucha será larga, pero no vamos a dejar que vendan nuestros territorios.


